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Estudio preliminar

Publicar y enseñar en la desventura

Daniela Rawicz Morales

Crítica de las providencias del gobierno, en adelante Crítica, es el título que reúne 

un conjunto de seis artículos publicados en Lima durante la segunda residencia 

de Simón Rodríguez en Ecuador, después de su regreso a América.1 Son años 

difíciles para el filósofo caraqueño, en los que enfrenta los obstáculos para vivir de 

su propia vocación: educar y difundir sus ideas sociales, en países que buscan su 

consolidación institucional, inmersos en pugnas políticas y conflictos de poder.

Al concluir su periodo de siete años en Chile, hacia 1840, Simón Rodríguez 

viaja primero a Perú, donde reside por año y medio, y luego, a Ecuador.2 Reacio 

a aceptar el favor o la protección gratuita de políticos o adinerados, se empeña en 

realizar otros trabajos para sobrevivir, al tiempo que busca apoyo para empren-

der sus proyectos. Entre septiembre de 1842 y febrero de 1843 acepta trabajar 

como administrador en las minas de sal del presidente de la república, el general 

Juan José Flores, quien atraviesa su segundo mandato de gobierno, sumido en el 

conflicto interno de Colombia (la insurrección de Pasto) así como en las maniobras 

de su reelección.

A principios de marzo de 1843, concluido este encargo, Simón Rodríguez llega 
a Latacunga,3 pueblo ubicado al sur de Quito, donde intenta nuevamente dedicar-

1 En 1824, Simón Rodríguez parte de Colombia, donde reside desde su llegada a Améri-
ca, hacia Perú, para encontrarse con Bolívar. Antes de llegar a Lima pasa unos seis meses en 
Guayaquil. Hacia el final de su vida, Rodríguez vivirá nuevamente en Ecuador donde escribe, 
en 1851, su última obra conocida: Consejos de amigo Dados al Colejio de Latacunga.

2 Los datos biográficos que se presentan son recuperados de dos investigaciones de Fabio 
Morales: la “Cronología” incluida en la edición de Sociedades americanas de la Biblioteca Ayacu-
cho de 1990 y su libro Simón Rodríguez, Caracas, La Casa de Bello, 1992, p. 147. También se ha 
consultado el relato de Fabio Lozano y Lozano, El maestro del Libertador, París, P. Ollendorff, 
1892, incluido más tarde en la compilación realizada por Pedro Grases Simón Rodríguez. Escritos 
sobre su vida y su obra, Caracas, Concejo Municipal del Distrito Federal/Comisión de Cultura 
Popular, 1954, así como el trabajo de Alfonso Rumazo González, Simón Rodríguez maestro de 
América. Biografía breve, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2005.

3 Fabio Morales, “Cronología”, op. cit., p. 329.
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se a la enseñanza. Recibe el apoyo del sacerdote colombiano Rafael María Vásquez, 

párroco de la iglesia de San Felipe, pueblo aledaño a Latacunga, y rector del recién 

fundado Colegio de San Vicente4 donde Simón Rodríguez imparte algunas clases 

a cambio de un modestísimo sueldo.

Desde Latacunga, el 11 de mayo de 1843 escribe a su amigo, el obispo José 

Antonio Torres, deán de la catedral de Quito: “6 meses estuve en las salinas del 

general, aguantando las impertinencias de sus mayordomos, por ver si conseguía 

hacer algo en provecho de ambos”. Y agrega más adelante: “Hace dos meses que 

estoy viviendo qué sé yo cómo. Un hacendado me ofrece llevarme a su hacienda, 

y no puedo moverme porque estoy debiendo en las pulperías, bajo la responsabi-

lidad de una pobre mujer que vive en la casa donde estoy”.5

En estas condiciones, el 17 y 30 de mayo, se publican en Lima los dos primeros 

artículos de la Crítica. El 10 de junio aparece el tercero. Los tres restantes no 

precisan día y mes. Estas publicaciones se imprimen en la misma editorial —la 

imprenta de El Comercio— que un año antes había lanzado Sociedades americanas 
en 1828. Cómo serán y cómo podrían ser en los siglos venideros.6 Fabio Morales seña-

la que probablemente los materiales de la Crítica fueron preparados por Rodrí-

guez antes de salir de Lima. Consideramos viable esta hipótesis ya que, a pesar de 

tratarse de una reflexión filosófica general, en el texto se alude ocasionalmente a 

la actualidad peruana.7

4 Tanto en la “Cronología” como en el libro Simón Rodríguez, Fabio Morales consigna el 
nombre del colegio como “Vicente León”. Este es el nombre de la actual Unidad Educativa que 
funciona en las instalaciones del antiguo Colegio de San Vicente fundado el 7 de mayo de 1840 
por el presidente Juan José Flores. El nombre original de San Vicente es consignado tanto en 
la obra de Fabio Lozano y Lozano (op. cit., p. 217) como en la biografía de Rumazo González 
(op. cit., p. 261).

5 Obras Completas, 2 t., Caracas, Universidad Experimental Simón Rodríguez, 1975, t. ii, 
p. 528.

6 Véase la nota del estudio preliminar a la edición de 1842. El historiador peruano Jorge 
Basadre recupera un relato del escritor chileno Pedro Félix Acuña que nos da una idea del tipo 
de apertura y nivel de circulación que tenía por entonces El Comercio y, por tanto, del público 
efectivo de los escritos de Rodríguez: “Con igual gracia recibe a este sacerdote que le lleva 
mordaz sátira contra el ministro Paz Soldán como al agente de su señoría que en la noche viene 
a defender a su protector. ¿Qué crees que contenga El Comercio? Desde las provincias lejanas, a 
El Comercio vienen las rencillas del prefecto, del gobernador, del aduanero; allí se admite todo, 
y los insultos, perfidias y cuanto pueda obtener no escasean. No creas que solo los grandes 
señores aquí leen; el artesano, el trabajador de toda clase ahorra para tener El Comercio y el 
más pobre lo busca prestado. El que no sabe leer, escucha, entre los comentarios, discurre como 
los demás”, en Jorge Basadre, Historia de la República del Perú, t. 3, Lima, El Comercio, 2014, 
versión e-book, p. 102.

7 Véase Fabio Morales, Simón Rodríguez, op. cit., p. 37. Aunque el autor no indica los datos 
que fundamentan esta hipótesis, posiblemente se basa también en las referencias que apare-
cen en el texto de la Crítica. Así, hacia el final de la 1° Crítica o preliminar, Simón Rodríguez 
sostiene: “las [personas] que llamen bien jeneral, lo que desean que se haga solo por ellas, deben 
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Dos años más tarde, el 20 de julio de 1845, desde Latacunga, Simón Rodríguez 

escribe una carta a Roberto Ascázubi, opositor a Flores y partícipe de la Revolu-

ción Marcista8 que pone fin a su gobierno. En esta carta Rodríguez expone su po-

sición sobre los recientes acontecimientos en Ecuador y reitera algunos principios 

que viene pregonando en las distintas publicaciones de Sociedades americanas en 
1828; específicamente, menciona uno que expone de forma sistemática en la Crí-
tica y que aplica aquí a la situación de América como a la personal: la importancia 

de consultar y aprovechar las circunstancias. Señala don Simón:

Los acontecimientos son como las nubes. Siempre hay nubes; pero nunca 

vuelven las figuras que hacen, al pasar, aunque nos parezcan las mismas. Así 

son las circunstancias en las que se halla el Ecuador: pa. aprovechar de ellas 

se necesita pensar mucho: hasta que los pensadores del país, no adviertan 

que, no es la persona que manda, sino el sistema de gobierno qe lo pone a 

mandar, no darán con lo que desean. Será otro el Presidente, pero tendrá 

las mismas facultades, para hacer lo que le parezca. La farsa de los 3 pode-

res, es tán sosa, tán sin gracia, que ni la burla merece: es una parodia de la 

constitución inglesa, i un mal remedo de la modificación que han hecho los 

Estados Unidos. Al rei no volvemos, ni a la república llegamos...¿qué hare-

mos?... pensar, en lugar de imitar. ¡Así tuviera yo con qué pagar la impresión 

de mis pensamientos! pero ni pa. comprar pan tengo: porque no hallo en qué 

emplearme.

Y agrega, más adelante, sobre su experiencia en las salinas de Flores:

Paciencia, pues, hasta que las circunstancias dispongan otra cosa. Seis meses 

perdí en las minas de Sal del Jeneral Flores, porque la guerra no le permitió 

llevar a efecto, el proceder qe le propuse, a pesar de haberlo aprobado i dá-

dome facultades pa. ponerlo en práctica. Circunstancias!... Circunstancias!9

tomarlo [el escrito] como indicación de lo que tienen qué considerar, para prepararse a tratar 
de la cuestion política, que el Perú presenta en las circunstancias actuales”, p. 5. Más adelante, 
en la sexta Crítica aparecen dos alusiones. La primera, en la penúltima página del escrito: 
“Para determinar esta acepcion [de la palabra República] no se han dado Providencias —i no 
es de admirar que en el Perú no se den, cuando en ninguna parte se han dado”. La segunda, en 
la última página: “En el numero 4, pájina 4ta. he dicho que ‘ni pretendo aconsejar al Consejo ni 
dirijir al Director’ y ahora añado que ‘ni el Gobierno me espera para mandar , ni el Perú me nece-
sita para juzgar,,. Como hombre ! nó como Peruano escribo sobre la Sociedad…”.

8 También llamada Revolución de Marzo, esta insurrección tiene lugar entre marzo y 
junio de 1845.

9 Obras completas, 2 t., Caracas, Universidad Experimental Simón Rodríguez, 1975, t. ii, 
pp. 529 y 530.
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Desconocemos cuál es la iniciativa específica a la que alude Simón Rodríguez, 

pero el cuadro es el que se repite una y otra vez a lo largo de su vida: en medio de 

la adversidad, aprovechar cada ocasión propicia para publicar la obra y poner en 

práctica el proyecto que en ella se presenta.

CaraCterístiCas materiales y ediCiones  
de la CrítiCa

Por la información aparecida en dos páginas de avisos del periódico El Comercio10 

—una de ellas del 17 de mayo de 1843 y la otra correspondiente al número 1 205 

del 19 de junio de 1843— sabemos que el formato original de los artículos que 

integran la Crítica fue de hojas sueltas. No están numeradas. Como señalamos, 

las tres primeras indican el día y mes de publicación; las tres últimas sólo regis-

tran el año:

Lima, mayo 17 de 1843 firmada por SR 3 pp.

Lima, mayo 30 de 1843 firmada por SR 4 pp.

Lima, 10 de junio de 1843 firmada por SR 4 pp.

Lima, 1843 firmada por SR 4 pp.

Lima, 1843 firmada por SR 4 pp.

Lima, 1843 firmada por SR 4 pp.

A diferencia de lo que ocurre con publicaciones anteriores, Crítica de las pro-
videncias del gobierno es de los escritos menos reeditados de Sociedades americanas 
en 1828. Fue incluida, en versión facsimilar, en el tomo ii de Escritos de Simón 
Rodríguez, publicado en 1954. Pedro Grases, compilador de esta edición, señala que 
el doctor Vicente Lecuna, destacado bolivarista venezolano, le facilitó un ejemplar 

de su propiedad. Las imágenes fotográficas de esta versión se imprimieron en 

baja calidad por lo que el escrito resulta ilegible. En el “Estudio bibliográfico” 

que acompaña la edición, Pedro Grases sostiene: “Son sólo seis números de esta 

publicación periódica de Simón Rodríguez”,11 con lo que deja abierta la posibili-

dad de la existencia de otros números posteriores, no encontrados a la fecha.

En la edición en dos tomos de las Obras completas de Simón Rodríguez, de 

1975,12 también se incluyeron los seis artículos de la Crítica, de manera facsimilar, 

10 Recuperado de los archivos del Instituto Riva-Agüero de Lima.
11 Escritos de Simón Rodríguez, Caracas, Sociedad Bolivariana de Venezuela/Imprenta 

Nacional, 1954, p. lii.
12 Obras completas, 2 t., Caracas, Universidad Experimental Simón Rodríguez, 1975.
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pero permanecen completamente ilegibles. En esta edición no se indica la proce-

dencia del original impreso y los textos se colocan dentro de un apartado titulado 

“Discusión política”, junto a los 11 artículos transcritos conocidos como “Parti-

dos”, publicados originalmente en el periódico El Mercurio de Valparaíso, entre el 

11 de febrero y el 28 de febrero de 1840. En ninguna de las dos reediciones se pro-

porcionan datos de las medidas originales.

En 2013 el grupo de investigación de Filosofía e Historia de las Ideas “O inven-

tamos o erramos” realizó una nueva edición facsimilar de la Crítica, bajo el cui-

dado y con nota preliminar de Grecia Monroy Sánchez. Los archivos para esta 

edición artesanal fueron proporcionados por Nelson Chávez, quien consiguió un 

ejemplar digitalizado de excelente calidad en la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio 

Espinosa Pólit, en una estancia de investigación como estudiante de la maestría 

en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, fue localizado otro ejem-

plar, esta vez impreso, en la Biblioteca Nacional de Bogotá, de donde se tomaron 

las medidas reproducidas en esta edición: 23 páginas de 29 × 20 cm. El trabajo de 

tratamiento digital así como la formación de esta edición, con un tiraje de 1 000 

ejemplares, fueron realizados por Raúl Monroy. Con esta publicación se cuenta 

por primera vez con un facsímil que reúne autenticidad y calidad visual.13

La Crítica aparece también en Simón Rodríguez. Obras Completas de 2016, 

edición de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (unesr) a 

cargo de Carlos H. Jorge y Juan Rosales Sánchez. En este caso encontramos 

una transcripción que intenta reproducir con la mayor fidelidad posible la va-

riedad tipográfica y la diagramación de párrafos, sin embargo no es una versión 

facsimilar.

La presente edición facsimilar retoma el trabajo de edición digital realiza-

do por Raúl Monroy para la publicación de 2013. En esta ocasión, las medidas 
31.5 × 20 cm, se toman directamente del ejemplar impreso de la Biblioteca Ecua-

toriana Aurelio Espinosa Pólit. Se incorporan, además, las dos hojas centrales 

de la cuarta Crítica, identificadas por Omar Velasco Ortiz, localizadas en esta 

biblioteca, no incluidas en la edición anterior.14

13 Los archivos de esta edición fueron utilizados posteriormente para una edición de la 
Crítica de las providencias del gobierno, realizada por la Fundación Editorial El perro y la rana 
(Caracas, 2014), con presentación de Nelson Chávez Herrera.

14 Tomando en cuenta la ubicación de estas dos hojas, a partir de ellas se ha modificado 
la numeración incorporada al conjunto de los artículos en la edición de 2013, hasta llegar a las 
25 páginas. Los pasajes de la Crítica citados en esta presentación se consignan con la nume-
ración ya completa.
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“lo mismo i algo más”:  
temas fundamentales de la CrítiCa

En el penúltimo párrafo de la última Crítica, encontramos una reflexión metaedi-

torial que aporta elementos clave para considerar esta publicación como el quinto 

intento por publicar Sociedades americanas en 1828. Dice Simón Rodríguez:

A partir de este párrafo, Grecia Monroy Sánchez ha mostrado la continuidad 

de las reflexiones y, por tanto, del proyecto editorial de Simón Rodríguez entre las 

ediciones de Sociedades americanas en 1828 publicadas en Arequipa (1828), Con-

cepción (1834), Valparaíso (1840), Lima (1842) y la Crítica de las providencias del 
gobierno.15 En todas las entregas de lo que constituye, hasta aquí (excepto la 

Defensa de Bolívar) el corpus principal de Sociedades americanas en 1828, señala el 

autor que ha insistido en imprimir “lo mismo i algo más”. A continuación desbro-

zamos qué es “lo mismo” y qué es lo nuevo que se incluye en esta publicación de 

1843. Al final regresaremos a su carácter como texto.

Los seis artículos de Crítica de las providencias del gobierno tienen una unidad 
interna estructurada en cuatro partes: Preliminar (1a.), Estado de cosas (2a., 3a. 

y 4ta.), Asuntos públicos, judiciales y gubernativos (5ta.) y Reformas (6ta.). En 

la primera Crítica que funciona como una reflexión preliminar, Simón Rodríguez 

expone y define algunos conceptos clave de su desarrollo posterior: crítica/criti-

car, circunstancias, estado de cosas, providencias públicas, etc. Es el único texto 

en el que ofrece un principio regulador de las ciencias, las artes y la acción que es 

“Consultar las CirCunstanCias”; principio que nos permite comprender plantea-

mientos expuestos con anterioridad en las otras ediciones de Sociedades america-
nas en 1828.

15 El fracaso como promesa en el proyecto editorial Sociedades americanas de Simón Rodrí-
guez, Facultad de Filosofía y Letras-unam, México, 2015.
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Desde el punto de vista metodológico, este principio aparece, de otra manera, 

en su división de la obra, expuesta en las primeras páginas de la edición de 183416 

y corresponde a la primera parte que se llama “El suelo y sus habitantes” en la 

que Simón Rodríguez pretende realizar un diagnóstico de las sociedades ameri-

canas.17 Tal impulso metodológico aparece formulado en la Crítica de la siguiente 

forma:

Aquí, de manera sintética, se ponen en juego los cuatro niveles de reflexión in-

dicados en la división de la obra: el diagnóstico, el crítico, el de fundamentación 

general y el de las propuestas concretas. Es interesante la distinción entre lo que 

unas circunstancias “piden” y otras circunstancias “permiten”. Simón Rodríguez 

pensaba que las circunstancias americanas pedían y permitían hacer los cambios 

políticos radicales que estaba proponiendo desde 1828 al decir que las repúblicas 

estaban establecidas pero no fundadas. En este texto dirá también que el gobier-

16 En esta hoja, Simón Rodríguez plantea una división de su obra en cuatro partes, 1º: el 
suelo y sus habitantes (estado moral, económico, civil y político/necesidad de una reforma), 
2º: medios de reforma que se han tentado hasta aquí/su insuficiencia, 3º: nuevo plan de refor-
ma, 4º: medios que se deben emplear en la reforma, métodos, y modos de proceder en los mé-
todos. Sociedades americanas en 1828 [Luces y virtudes sociales], Concepción, 1834, p. 6; véase 
el estudio preliminar de esta edición.

17 Rafael Mondragón ha analizado con detalle el plan de la obra en “Hacia una edición 
crítica de Sociedades americanas en 1828: claves para la reconstrucción de un proyecto edito-
rial”, Utopía y Praxis Latinoamericana, año 21, núm. 75, octubre-diciembre, 2016, pp. 113-137.
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no representativo no es republicano; en ambos casos hace falta el “pueblo” en su 

ejercicio político directo.

Otro concepto clave del preliminar es la definición de la “Política [como] la 
Teórica de la Economía”.18 La relación entre los conceptos de teoría y práctica fue-

ron expuestos por Simón Rodríguez en El Libertador del mediodía de América y 
sus compañeros de armas defendidos por un amigo de la causa social (1830): “Los 

conocimientos se dividen en teóricos y en prácticos; y la teórica no es sino el con-
junto de preceptos dados por una experiencia consumada – teórica sin práctica es 

pura fantasía”.19

En la segunda Crítica, Rodríguez recupera su concepto de necesidades de 

la edición de 1842 y lo amplía a “necesidades de la vida” que “piden diferentes 

medios i modos de satisfacerlas” las cuales, en conjunto, constituyen el estado 

de cosas, objeto de la 2a., la 3a. y la 4a. entregas de la Crítica. Asimismo se plan-

tea la definición del cuerpo social como la relación de las cinco “necesidades de 

la vida” —alimentarse, vestirse, alojarse, curarse y divertirse, expuestas en la 

edición de 1842— y su satisfacción como cosas públicas, porque todos tienen el 

derecho de satisfacerlas.

Esta Crítica ofrece, además, un original cuadro general del conocimiento del 

cuerpo social o ciencia del mundo. Para Rodríguez, se llamaría soCialista a quien 

escribiera y entendiera de las ocho especies de conocimientos que la integran 

(didáctica, moral, industrial, comercial, civil, política, judicial y militar). La 

“pintura” de la página de la ciencia del mundo expresa, quizá, el concepto más de-

purado de nuestro autor sobre el todo social con sus diferentes niveles de concreción 

hasta llegar a sus especificidades disciplinales/económicas y teóricas/prácticas 

que se derivan del dogma o principio que define cada especie de conocimiento. 

Recordemos que la relación entre el dogma, la disciplina y la economía fue 

expuesta por el autor en la edición de Arequipa en 1828 y abre la edición de 1842.20

La tercera Crítica profundiza en la distinción entre razón y parecer u opinión 

en relación con la capacidad de juzgar y el ejercicio de la justicia, distinción que 

encontramos también en otras ediciones de la obra a propósito de la libertad de 

imprenta o en la noción de perspicacia espiritual.21 Esta diferencia aparece aquí 

ligada a otra, también trabajada previamente, entre interés general o bien común 

e interés particular. El argumento original se resume hacia el final del texto: 

18 En la edición de 2016 de la unesr se transcribe como la “Teoría”, p. 524.
19 Defensa de Bolívar (1830), Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 1971, 

p. 120.
20 Véanse los estudios preliminares de estas ediciones.
21 Aarón Preciado Ramírez ha profundizado en la noción de razón en su tesis Sobre la idea 

de razón en Simón Rodríguez, Facultad de Filosofía y Letras-unam, México, 2016.
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“donde no hay inteligencia i buena fe, no hai costumbres soCiales, i [que] sin éstas 

no puede haber Tribunales justos ni Gobiernos liberales”.

En la cuarta Crítica Simón Rodríguez plantea las principales ideas que ha 

desarrollado de diferentes maneras en las ediciones previas de Sociedades ameri-
canas en 1828. Coloca a la ignorancia como la causa de todos los males sociales y a 

la educación que enseñe el arte de vivir en sociedad, como el remedio. Sin embar-

go, aquí plantea de manera original la idea de que “el dogma de la vida social es 

… estar continuamente haciendo la Sociedad, sin esperanza de acabarla porque 

con cada hombre que nace, hai que emprender el mismo trabajo”.

La reflexión sobre la transformación práctica en el esquema general de su fi-

losofía (o cuarta parte de la división de la obra) reaparece bajo la idea de que los 

medios de satisfacer las necesidades disponen de los modos para realizarlo; y, 

además, los medios por los modos también se distinguen en necesarios, facticios 

y ficticios. Esta distinción entre lo indispensable, lo facticio y lo ficticio de las ne-

cesidades ya había sido expuesta también en El Libertador del Mediodía… desde 

1830. La importancia de satisfacer las necesidades indispensables se convierte 

en el punto fundamental para enmarcar la filosofía de Simón Rodríguez como 

materialista.

En la quinta Crítica Rodríguez aborda los asuntos públicos que divide entre 

gubernativos y judiciales y trata la manera en que el gobierno debe asumir sus fun-

ciones frente a las relaciones sociales de todos colocando por delante las “simpa-

tías sociales”, que son civiles y políticas. Aunque la noción de “simpatía” aparece en 

otras versiones, aquí la encontramos definida de manera precisa. También se desa-

rrolla la distinción entre las nociones de relación y conexión que aparece en Luces 
y virtudes sociales de 1840 y se reitera en 1842 pero vinculada ahora a nuevas dis-

tinciones conceptuales: acción/función, vehículo/órgano, comunicación/simpatía.

Finalmente, en la sexta Crítica trata el tema de la comunicación horizontal 

de la “clase influyente” respecto del todo social, a partir de la persuasión y el con-

vencimiento que ponen en juego tanto la sensibilidad como el ejercicio crítico de 

la razón o, más simplemente, el “dar razones”. Este tema ya había sido tratado 

en Luces y virtudes sociales, en su edición de 1840, donde expone el acercamien-

to entre el discurso hablado y el discurso escrito cuyas metas son persuadir y 

convencer. En este punto reaparece la necesidad de la educación para hacer 

una verdadera República pues, para el autor, sólo ella “impone obligaciones a la 
voluntad”.

También en esta última Crítica define el ejercicio de la filosofía como “cono-

cer las cosas i conocernos, para reglar nuestra conducta por las leyes de la natu-

raleza”. Y agrega:
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Sin duda, esta idea refiere a su propuesta de colonización de América con sus 

propios habitantes, también expuesta en las sucesivas ediciones de Sociedades 
americanas en 1828.

Por último, remata esta sexta Crítica la sentencia de que tras los esfuerzos 

de la independencia no se ha ganado la libertad ni la autodeterminación como 

conjunto social, idea ya esbozada desde el Pródromo de 1828. La premisa de una 

revolución incompleta, que necesita prolongarse, a través de nuevos medios, para 

construir la auténtica emancipación es uno de los pilares fundamentales de su 

proyecto.

Con estos elementos podemos regresar ahora a la pregunta sobre el tipo de 

documento que es la Crítica: ¿demasiado metafísica, demasiado lógica, larga, mo-

desta, inconducente, fría, verdad de Perogrullo? Respondemos: filosofía social, 

filosofía económica, filosofía política, o pura economía política, pensadas desde el 

suelo de América para los dueños de su tierra.
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